
MORTWSQZSE ESÍIBlMOrSES SER- 
u usDomirit) lubenteDownno: Qffepelivit eum 

iñ ¡falle térra Moab. Deuteronom. 
Capit. 34. 

REDIQVE , ó por dezir mejor, 
lloré: que no ay confueLo para el 
trille, como las lagrimas que vierte 
la compaíion de fu pena. Lloré en 
elle mifmo Sagrado íltio el año de 
1678.1a muertedel Señor Doétor 
D.Juan Federigui,Canonigo, y Ar¬ 
cediano de Carmona, Dignidad en 

efla Santa Igleíla , Inquiíidor Apoílolicoen el Santo 
Tribunal de Sevilla: imprimióle el Sermón,y vna ve¬ 
nerable , doéla, y á todos vifos iluílre pluma: mas pa¬ 
ra qué callo fu nombre, quando fu nombre folo, haze 
refpetable d reparo, y difpierta en mi auditorio, dulces 
memorias de fus muchas letras, y heroycas virtudes? Y 
el Señor Doélor Don Pedro Francifco Levanto, Arce¬ 
diano de Rey na, Dignidad, y Canónigo de ella Santa 
Igleíla , y Capellán de honor de fu Mageílad, que io 
aprobó, hecho meno> en éL: que aviendo referido las 
acciones, tan loables del Señor Don Juan Federigui, 
en crédito de fu gran jui¿io,admirable Religion,y conf. 
cante virtud, en toda fu vida * pretendiendo, coa!eru4l 
dicion falcada, defeubrir á losinterefados,los motivos 
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de vn confuelo en fu mueite* ómitiefíe el que era tan 
mamfieftÓ,y fobrefaUa, de avernos dexado vn luceílor, 
en quien fe veian eílampadas, y muy defcubiertas, Las 
prendas , que fe avian admirado en el difunto > que 

Ecckrtafl. ápefarde la muerte nos lo reprefentavanviuo : Mor- 
cap.3^. tmisefi V aten eius, dizeel Ecclefiaflico , ¿7* quaft non 

non cftmortuus yfmilem enimfibi rehqu t pofi fe. Mas 
como efte infigne varón era tan difcreto,cül'culpa mi fi- 
lencio , atribuyéndolo á mi modeftia,que fe acortó* en 
lo que podía tener vifo de alabanza propria} y á la ver¬ 
dad efle motivo* y el confejo deLEfpiritu Santo en el 

Ecdfiajl. Ecdefiaílico: Ante mortem ne Laudes bominem. Cer- 
cap. i i, raron mis labios: mas el Cielo * con fecreta providen¬ 

cia * ha difpueílo que falte oy, por enfermo , el Ora¬ 
dor feñalado , y que yo llegaífe á tiempo que pueda 
confeflar, que fue importuno mi filencio , y fatisfacer 
á aquella amorofa, y difereta quexa deifeñor Doftor 
Don Pedro Francifco Levanto , manifeílando * que el 
fuceffor fue vn viuo retrato de fu tío,el feñorDon J uan 
Federigui, publicando oy , lo que callé entonces: callé 
entoncesjporque nos Le a ¿ababan fus obras * mas elo¬ 
cuentes * que las vozes deL mas elegante Orador: Ma- 
tius omnifono clarión , que dixo Tertuliano : Hablaré 
oy, para que mis vozes, como ecos, refrefquen en mi 
auditorio, la memoria de aquellas obras que oyeron* ó 
por dezir mejor, que oyeron, y vieron. 

Oí quánco podía dezir de fu efclarecida noble¬ 
za ! quanto de fus relevantes prendas natural es ! quan- 
to de fu eftudio* y aplicación a la jurifprudencia íquan- 
to de fu entereza, quando le tocó fer Juez de la Iglefia, 
en Sede vacante! quanto de la pureza de intención, con 
que manejava los negocios, que eftavan á fu cuydado* 
fin admitir medio, que no fueíTe judo,y decente! quan¬ 
to de fu apacible genio, con que fe hizo gratoá Dios,y 
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á los hombres: Di le ¿bus Veo , & hominibus. Quanto 
de fus Chriílianos di&amenesiquanto de fus Religiofas 
columbres! quanto de los dones de fu gracia, con que 
le favoreció ei Cieloiquato de fu cordial devoción áN. 
Señora, Madre de Dios MariaSantiílima,á quien ve- 
nerava con nunca interrumpida frequencia efpecial- 
mente, en fus célebres Imágenes , con la advocación 
de la Antigua, y de la Sede! quanto de fu ardiente cari¬ 
dad, con las benditas Animas del Purgatorio, á quienes 
para fu alibio, tenia en Sevilla limadas Miñas todos los 
rnefes} y en Roma, creciendo fu devoción , todos los 
dias! O ! quanto mas, de otras virtudes pudiera dezir, 
y omito porque no cabe en el tiempo •, eftrechandome 
á hablar fola nente de las muertes voluntarias , que 
abrazó en fu vida, y de la vida que por ellas configuió 
de Dios, con fu muerte: en vida murió al mundo,mu¬ 
rió á fu patria,, murió á los fuyos, murió á fu Coro, 
murió á ñ mifmo; pero en la muerte, vivirá á Dios , y 
con Dios como ñervo fuyo , defatandofe defta 
vida mortal entre fus brazos , como Moyfes : Mor- 
tnufque efiibi Moyfes, fervns Domini, iubente Domino: 
&fepelivit enm in valle terree Moab. 

Mas como fe componen tantas muertes, con lo 
que nos enfeña la Fe, y didta San Pablo, que en la pro¬ 
videncia ordinaria, fola vna vez muere el hombre, dif- 
pertador el mas a£tivo,que nos llama del fueño de la ti¬ 
bieza á viuir bien: Statutuni eft hominibusfemUmori: Y 
aun la opinión que atribuye muchas muertes á Moyfes, 
la defechan los Dolores, por improbable. Pues como 
pudo morir tantas vezes nueílro difunto ? porque ay 
muerte natural, en que fe divide el alma del cuerpo: y 
eíTa es vna, y necesaria, y otra muerte con que el alma 
fe aparta de los vicios, y muere-para todas Las conve¬ 
niencias mundanas, como de Platón explica elegante* 
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mente Macrobio, y efla muerte es voluntaria , y tan- 
Macrob. tas vezes fe repite, quantas con invifta conílancia el al- 
lib i, in ma, aunque Ligada con Los lazos del cuepo, rompe las 
fomv. cadenas de fus afectos, que, ó La acraftran á los vicios,ó 
G*?' 15 • La inclinan á las conveniencias, aunque honeftas , no 

tan per fe ¿las: elle morir voluntario á los afe&os húma¬ 
nosles la muerte de Los Philofolos, dixo Jamblico , y 

Lmblicui debeferdeiosChriftianos: Latet.vulgus quemadmo- 
dum moriuntur, & dignifuntmorte, & quanam morte . 
'veri Philofophi, y mejor dixera: Chr/Jiiani. 

Notificó Dios,por Ifaias,áSobna , Prepoílto 
del Templo, que lo avia de defterrat á vna Región 

lf ■ muy diftante: Mittet te in terram Utam, & fpat ofam. 
2'z1 Y allí has de morir: & ibi moneris. Y como? la GloíTa 
•verf. 18. lee: y allí morirás con íegunda muerte: Et ibi morwis 
hic Gloff,; morte fecunda. Qué muerte fegunda es efla, que íupone 

otra muerte primera,? no es vna fola la muerte? la natu¬ 
ral , y neceííaria es vna: mas antes de efla fepafe aver 
vna, y muchas muertes ,que por laaflicion que traen, 
fon muertes que padecemos en la vida:muchos mueren 
en vida, dize Pilón, con muerte voluntaria^ pero con 

Thil. Ub. e^a diferencia: que los malos mueren porque no vipen 
1 ‘ AUe&' i la virtud: Cum anima d virtutis vita emoritnr, & vi* 

vit in vit.Js. Y los buenos mueren en vida,porque mué» 
TheophH. ren ^ ios viciosiAiiain.tamen^mmamortépbihfophoop- 

i undani. Dize el eruditiflimo Padre Ra y ñau do : :§ua 
e * anima mor ¿tur v:tijs> & cupidítatum dulces mfidias>re «- 

! quafque omnes exu tur pulsiones. Que dulce muerte! 
Inie * O ! dichofa el alma que en la vida con fu cuerpo 

5* murióálosafe&osdefte mundo, abrazando volunta¬ 
riamente los trabajos por Dios, y fe eníayó con eflas 
muertes voluntarias, para lograr la vida eterna en la 

Pfal/tí>4y. jnuer^e natural, inevitable: Dies diei eruttat vtrb^m^ 

1? nox nofti indicatfcientiarn.Dizz David; el dia que fe 
' • — ‘ habla- 



habla coft el día, es eldia déla gracia, que fe entiende, 
y correfponde coneldiade laglorja: aquel es vn día 
breve, ellees vn diaeterno.no repar o en effa clauíula; 
en la figuíente fi: Nox ñoñi indicat fcientiam. Qué no¬ 
che Maeílra es ella , oue enfeña , y alumbra á la 
fegunda noche ? Yo difcurria, que la primera noche 
es la muerte voluntaria de la vida, y la fegunda 
noche, es la muerte natural, y neceíTaria. Porque no ay 
Maeílro que nos dé mejores preceptos, para viuirccn 
vida eterna, en la muerte naturaben que el alma fe apar¬ 
ta del cuerpo,que la muerte voluntaria,con que en vida 
el alma fe aparta del mundo, de fus pasatiempos, y de 
quanto no es Dios, y los caminos de agradarle. Apren¬ 
diólo Filón, comoéldize, de aquella muger fabia, 
quele res(pondió:malos etiamfiad extremupertingantfc- 
niurn efj'e mortuos, quod virtati non vivant: Probos, ve¬ 
ro , etiam [i disjugantitr a corpore,finitos immortalh 
tatem, infempiternum viuere. 

Ella myíleriofa, y vtil doctrina bufeo oy*en la 
vida, y muerte, para provecho de tan do£to , noble , y 
ntimerofo Auditorio; y en ello mi fufo adrede me voy 
engañando á mi mifmo, por ver íi puedo, no folo dila¬ 
tar fino también olvidar el mifmo aífumpto que intento 
referir en mi oración, porque temo, y nadie me negará 
la razón, que me falte el aliento, que desfallezca la voz 
ahogada con la pena. Me veo como San Hilario, entre 
dos afeétos opueílos: vna vida con tantas muertes vo¬ 
luntarias me esfuerza á fu alabanza ¡ y la muerte de tal 
Varón, digno de mas larga vida, me oprime , y obliga 

al llanto,y fufpiro: Dúplex itaqie materia meprovocat: 
tllic me laudim gratia adfermonem trahitihinc ad [ingul- 
tus me trahunt damna communia.O ' quien pudiera á vn 
mifmo tiempo alabar, y llorar i pues feparados elfos 
oficios délos labios > y de los ojos y no puedo cumplir 
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con ambas obligaciones: Ignófcite itaqué >J¡ diripimti- 
bus d iobtis bis affeclibns mentem meam, oris me ofjtcüm 
ta^quam duobus dominis famulatum congruum negat.Per 
dona, Auditorio mió, íi dividido, ó ya defpedazado el 
animo entre afeólos tan contrarios, y tan debidos ,ó no 
puedo hablar, ó cedo de Llorar. Tu Tolo, omnipotente 
Dios, y Soberano Señor, podrás dividir ellos oficios, 
fufpendiendo mis lagrimas, y alentando mi voz, con la 
aíliílencia de tu poderofa gracia intercediendo María 
Santiílima, para que ellas ¿eligiólas exequias cedan en 
deícanfodeldifunto,y provecho efpiritual de Losviuos. 

Moríu us eft ib i Moyfesf rvus Domini Mente 
Domino:&Jefielivit eum in valle 

terr<e Moab. 
' VRIO : nadie eftrañará mi ternura, que fue¬ 

ra cruel en mi á villa deíla tragedia la cegue^ 
dad. Murió: nadieeílrañemis lagrimas* 
pues Chriílo Lloró á la villa del fepulcro de, 

fu amigo Lazaió : Lacbrimatus cft lefus. Murió: apu¬ 
remos de vn golpe eL veneno al penado vafo. Murió el 
Señor Don Luis Federigui, Canónigo, y Arcediano de 
Carmona, Dignidad deíla Santa Igleíia , y murió , y 

.e ^pultado en Roma, quando ya , quando ya fe ve¬ 
nia á Sevilla, á íu Patria, á los fuyos, á la reíldencia de 
í u Coro, que era fu tierra deífeada, fu tiena de Promif- 
¿on > y> fu Cielo, y defcanfo en la tierra: Mortuus cft ibi 
Moyfes, fervuus Domini, Mente Domino : & fepel vit 
eum in val le terree Moab. 

O i Mortales,dexadme que lamente nucílra ce¬ 
guedad ¡ Empleamos la vida en preteníioncs , para vi¬ 
vir,quando la debíamos gallar en empleos Chriílianos, 
p*ra morir. Qiiando Llegarémos á conocer,que nos im¬ 
porta mas vn buen pueílo en la otra vida, q ue el mayor, 
que el mas elevado en ella ¡ Oí ceguedad i O ceguedad! 

m. buel- 



buelvo a dezir peimiciofamente afeytada i Que esdefdí- 
cha hecha adiede, y defgracia voluntaria , y mas guan¬ 
do la irufina efperiencia nos ehfeña, que antes fe halla el 
hombre mortal, que fe conozca humano > como íi pri¬ 
mero lo animara la forma de caduco, que la de raciona!. 
O vida : debo exclamar con el gran Do£tcr de Ja Igle¬ 
fia San Aguíbn,ó vida mortall ó muerte vital i Murta- 
lemvitam , aut mortem vitalem. Tan prefurofa ie an¬ 
da á los alcances la muerteála vida r íi, defde que 
comienca vn hombre á viuir en efte cuerpo mortal, no 
ay acción en él, que no fea vn correo de la muerte: aña¬ 
de San Aguftin : Ex quo quijque inijlo cor por e montura 
effe cccperit, nxmquam m co non agttar, <vt mors njeniat. 
Díganlo eflas hachas, en cuyas luces fe ven rodeadas dé 
refplandores laspavefas,para que nos introduz-gapor los 
o) os el defengaño. Digalo eífe tumulo, que nos repre- 
fenta d.funto oy, al que ayer efperavamos con anfia,pa¬ 
ra gozarlo vivo, O muerte: O tranfito: fi por ti regulá¬ 
ramos los paííos de nueítra vida,que concertados andu¬ 
viéramos : 

Nació el Señor Don Luis Federigtti en Sevilla, 

Patria de grandes Varones real lo fu efe larecida noble¬ 
za, taraceada de las generofas ramas de Florencia, y Ef- 
paña. Lo vno , porque empeñarfe en illuftrar lo noto¬ 
rio , es agraviarlo. Lo otro, porque en los hombres ex¬ 
celentes , no fe ha de atender tanto el tronco de don¬ 
de nacieron , quanto á los frutos que llevaron. De 
Ana notó San Lucas eL Tribu , y la nobleza * y calló la 
de Simeón,atendiendo folo áreferirías virtudes:Af ho~ 
mo <fte iuftus, & timoratas, c'Te. Eíludió fus primeros 
años , en el Colegio de San Hermenegildo,de la Com¬ 
pañía de Jes vs : paíTódefpues á Salamanca , donde fe 
aplicó á el Eíludio de Cánones, y leyes, y fe graduó ei 
ano de 1662. y ordenandofe de Subdiacono> entró en 
t;> efta 
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eftá Santa Igíefia,por Coa \jutor de fu tio,e! SeñorÜon 
Juan Federigui, en las dos Prevendas de Arcediano de 
Carmona, y Canónigo, el año de 1663. 

Que como deííeaba merecer en fu muerte natu 
ral, elogio de ñervo de Dios, que es vn compendio de 
las virtudes Chriftianas, quifo comentará grangearlo, 
con morir voluntariamente á el mundo, á fu vanidades, 
á fus divertimientos, á fus riquezas, y á fus lazos, aun¬ 

que fean decentes,y honeftos, confagrando á Dios en fu 
I glefia fu corazón, y fu cuerpo: Mortunfue cjl ibi Moy- 
fes fcrvus Domini. Hazia aífenfo en lü animo el mo¬ 
rir por fu voluntad muchas vezes,imitando en las muer- 

D Paul 1 • tes voluntarias, con que moria cada dia áSanPablo: 
ad Gr.nt fidie morior.Y eligió por primera, la mas vtil, muriendo 
C*P' en fu mas florida edad al mundo : era el mayor, a lo de 

el mundo, en fu cafa , y dejó el mundo , por fer el me¬ 
nor ñervo en la de Dios. Que también Moyfes dize San 
Pablo, dexó el Palacio de Faraón 5 negó la filiación de 
ia Pr ncefa de Egipto, defpreció lo que pofleia,y lo que 

SP bl. efperava > y vino á tratar con Dios en vn defierto , por 
He ¡oraos- lograr la dicha de ñervo fu y o: Ngavit ficjfe filium fi- 
cap. 11. Pharaonis... Malores divitias <ejíimans thejauro Egyp- 

tiorem impro per ium Chrijti Eñe primer defengaño, co¬ 
pió el Señor Don Luis Federigui en ñ : apenas guftó el 
mundo á los veinte y vn años de fu edad, quando lo co¬ 
noció , y lo aborreció. 

Es el mundo como la Fuente de Jericó: eftava 
Gettef. eíla fuente defabrida con los hombres: los provocava 
ca?‘ á beber de fus aguas, que en lo viftofas parecían dulces* 

comoáEvala’mang ina, por bien parecida : Viditer- 
go wiulier, qttod bonum ejfet ligmm ad vefeendum. Co¬ 
mo ñ fucile, lo miñno fer hermofa, que fer fabrofa: mas 
á el probar las aguas, conocían fu falobrez, fus amargu¬ 
eas ,fus.defabridás hieles, llegaba el caminante canfádo 



de andar con la fatiga, y ardor ] fediento via las puras, y 
criíialinas aguas,y combidado de fu hermofura,y impeli¬ 
do de fu fed, fe arroja va á be ber. Qué bebes hombre? 
íl le preguntáramos,nos digera: no bebo agua, fino hie¬ 
les , y amarguras, hame burlado, y reídofe de mi efta 
Fuente , queme combidó cónagua-, y me dio ábeber 
amarguras. OFuentede Jericó , Ciudad de la Luna! 
O pompas! O vanidades! O deieytes de vn mundo 
lunático ’ Reíos de quien os bufca : burlad á quien os 
folicita : contribuid amarguras á quien íe perfuade ha¬ 
llar en vofotros alivio para fu fed, y defieos defordena- 
dos. Dichofo aquel que os buelve las efpa!das,y noguf- 
ta de beber de vueílras aguas. Dichofo eL Señor Don 
Luis Federigui, que en ius primeros años , apenas apli¬ 
có fus labios, quando defengañado,quifo morir al mun¬ 
do, por no beber de fus aguas falobres, y amargas. 

En los vltimos momentos de la vida de Chrifto 
nueftro Redemptor, quando ya los dolores le execu- 
taban por la vida, quando y a vio puefta la vltima mano 

en fus finezas, por refeatar al hombre, tuvo fed : Pof- SJ{¡ - 
tea fciens le fus , quia omnia confumata funt, vt conju- 
warentur $criftur<e, dicityfttio. Grande es la fed que ” 
fíente! pues entre tantos otros dolores, elle rompe fu 
íileneio, que quando vna quexa fale al labio, eco de vn 
corazón hecho á fufrir, fobre las luzes comunes de el 
fentimiento es el golpe. Socorrenle con hiel fus ene¬ 
migos , brutos, en quienes ni aun fortuna tan defecha 
halló compaílion» aplicanlaá fus labios, y aviendola 
guílado , no la quifo beber: Et cumgufta¡fet noluit bi- 
bere. Gran myfterio ! Crucificado mío, II tanto os fa¬ 
tiga la fed, como no bebeis, teniendo la bebida en los 
labios ? Sacrificáis eíle a libio á vueftro Eterno Padre, 
como en otra acción David el agua de la Cifterna de Be- i. Regnm 
lén: Btillt noluit bibere >fed libavtt eam Domino. Bien wp.13. 
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fe puede, creer de quien tenia tantas anfías de padecer 
por nofotros. Pero máyór myfterio defeubro. Chrifto 
tiene fed > fatigado déficit beber, v á el probar i a bebida: 
Cimguft£tfftt¡ha\ló en ella, en fin, bebida de eíte mun¬ 
do 3 deíabi idas amarguras donde bufeaba alivio : halló 
hieles, donde queda* agua , y donde^quifiera recio de el 
Ciel©, halló vría amarga Lebida de las fuehtes de la tier¬ 
ra py aunque la probó , nb/la qtíifo beber: Et cumgilf» 
taffet, noluitbibere.. Enhenándonos, que los alivios del 
mundo fon amarguras, fus regalos hieles, fus aguas fa- 
lobres , quenondtigan la fed , que apura el mayor fu- 
frimiento.. Tales fon Ios-bienes del inundo , que aun 
para fufridós no fon,quanto menos para deificados. 

Efta verdad conoció, antes de la experienciajel 
Señor Don LuisFederigui,y quifo volutariamente mo¬ 
rir a el mundo para no beber fus pompas ,fus vanidades, 
fus deleytes mezclados dé defabridas amarguras-camino 
el mas fégtiro para fer díchofo en efta vida , cómo nos 

Latí. Fin enfeña La&ancio: Hoc vno beati ejje m hac vita pojfu- 
hb 3.cap. mus , fi minime beati videamur, fifugientes iIlécebras vo- 
12,. , luptatum y folique virttitifervientes m ómnibus:miferijsy 

labonbufque vivamos, quxfúnt encere-1 a, & corrobora- 
menta viFttttis. Y tan deveras murió al mundojy áíus 
pafatiempos, que no folamente vivió caftifíimo, fiendo 
enfumodeftia, mefura , y pureza, exemplar viuo de 
Sacerdotes de Dios, fin quejamásie lehuviefíe fentído 
elmenor desliz;, ni óídó la; voz menos -decente ¿ mas 
del todo- fernegaba á aquellos divertimientos lícitos,que 
tenían vifo de profanos. 

Eftuvoen Roma ocho años, donde los feílejos, 
yfaraosfevían tanto en los Carnabales, y á el los fin no¬ 
ta , ni reparo, concurren perfonas de todos eílados: mas 
con todo efib nuiíCa pudieron confeguir'füs amigos del 
Señor D on Luis Federigui , que los vieífe; tanta era fu 
•i v ’■ 7 ní - - - cir-. 



circunfpécÍon,y : tanta fu rnodeftiaoftantofu recato: No 
quería ver, aunque fueífe licito, lo quenoera bien def- 
fear. Conocía el riefgo de los ojos, ventanas, por donde 
fe aífoma elalma, y fale á eL recreo de las vanidades del 
mundo,domefticosenemigos, amigos traydores que 
abogan á favor de nueftros males, y por elle le pedia á 
Dios,con David,, y lo confeguiaqueapartaífe fus ojos 
de las vanidades del mundo: Avej'te oculos meosy m vi- 
deant vamtatem. Pues es pecado el verías ? No: mas 
es peligro , y eífo valla para quien deífea fer. ílervo de 
Dios. Confejo que dió el Angel á Lor, quando-lo fa- 
có de Sodoma: Noli refpiccre pofitergum. Gran peligro, 
llevasen tus ojos, Lot, no mires áSo.doma,.que dexaf- 
tes. Pues que daña mirar a Sodoma, fi fe.apartó de ella? 
verla arder no tanto al furor de las llamas delCielo,quá 
coal incendio de fus vicios *, quectienen gran . fuerza 
los ojos -en el mentir > y quízá§ viíla:defde fuera le parer 
ciera bien Sodoma, que i el experimentarla, le defia* 
gradó: Ne expeftes, Clamaban Juan ;Chryfoílomoy 
temporañarnillamy qii£ ex adfpeEl% projicifcitur volupta- 
tem y fédperpetuum dolorem confídem , qui náfcitur ex 
concupifcentia. Cerraba él Señor,Don , Luis los ojos 4 
elmundó, porque conocía queíus. parpad os fon como 
las puertas de Jano, que cerradas publican paz^y abier¬ 
tas intiman cruda guerra en la República interior deial 
ma, revelandofe los fornidos contra la razón. 

Avia muerto al mundo,7 queria que eíla muer¬ 
te volu ntaria fe eíledicíToá la mortificación de fus ojos: 
futileza de efpiritu,que pudo aprehender del Santo Job: 
Pepigifrdus-cumociáis meis. Pafté con mis p¡os. Qué 
pafto myíleriofo fueeílte , que atentó Jqb cqnJu&ojos?; 
Que del cafo la verdón Griega: TeftamnPim^ofu! cum 
oculis meis. Difpufe conmisojosel teílamento. Teíta- 
mento ? Qué convenienciapara la virtud halla Job, el 
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hazer con fus ojos teftamento, quando' el teftamento 
no vale hafta defpues de la muerte del teftador í £s el 
cafo, que el Santo Job avia muerto al mundo , y quifo 
extender eftamuerte vol untaría á fus oj©s,pa£tando con 
ellos, que como ojos de vn cadáver, no vieflen las va¬ 
nidades del mundo. Gonfiguiólo: y aíH ya debía exe- 
cutarfe el teftamento, porque avia llegado la muerte del 
teftador: Pepigifccdus,ntum pofui cnm oculis mas. 
Oí dichofos Los oj os de nueftro Don Luis, que muertos 
al mundo, y fus divertimientos, vivirán eternamente 

,, á gozar de los refplandores de la gloria: Claudamur,ái- 
- zeGalfrido ,fenejíras moru^vt aliquando patcant vita. 

De donde infiero la razón, porque eL Señor D. 
Luis, que ya fe tratava como difunto, ni aun para falir 
al campo dexaba el traje Eclcíiaftico» Es. ordinario en 
Roma, veftirfe de corto los Ecleñaftícos r quando falen 
ai campo á divertirle 5 del Señor Don Luis nadie pu¬ 
do coníeguir, que en ellas ocaíiones fe acomodaíe á el 
eftilo. Daba por razón, vn gran crédito del Clero Se¬ 
villano : guc no avia de hazer en Rama, lo que no hazia 
en Efpaita. Yo defcubro otra: que como defde que 
trató de vivir a Dios, como Miniftro de fu Iglefia, mu¬ 
rió al mundo, ni aun para los divertimientos de,l campo 
quería dexar la fotana, que es la mortaja, de los Ecleíiaf, 

ticos. , 
Advertido de San Juan, conoció de íde fu bar¬ 

ca, mi Padre San Pedro áChrifto á la orillado el mar: 
viftiófe fu túnica , y arrojaffe cargado de ropa, alas 

Ittncap * &guas: Túnicafucinxitfey& mijitfe inmare.Qub preten¬ 
dí / ’ des,ApoftolSanto* caminar por las aguas, a lograr el 

divertimiento mas guftofo de mi corazón, viendo de 
— cerca á mi Maeftro. Y para páflearte por el mar te car¬ 

gas de tu tuaica ? Túnica fucmxitfe. Pues tan gran Pi¬ 
loto 



loto del mar ignora , que los vellidos embarazan, para 
andar por las aguas ? no caminarás mas ligero fin la tú¬ 
nica í No. Es Pedro el Vice-Dios, y Principe de los 
Ecleíiaílicos ,que vinen muertos al mundo , y effa túni¬ 
ca, ó fotana , es fu mortaja: y ni aun para paíTear, y di- 
vertirfe, no es razón, que quien fe trata como muerro 
al mundo, dexe fu mortaja 5 con ella , aun entre les di- 
vertimientoscaminamas ieguro para llegará ver á 
Chriílo. San Pedro Chriíologo: In marefe dem rfit in- r, 
dutns : ferventior erat, ideo promptm venit. Qué no 
embaraza la mortaja, antes enciende los deíTeos , y au¬ 
menta el fervor ,para llegar á ver á Dios. 

No parece me replicarán, murió del todo a! 
mundo el Señor Don Luis Federigui, pues, la muerte 
defpoja de todas las riquezas del mundo, y gozaba las 
grudías,y ricas prevendas,del Arpediana-tode Carmo- 
na, Canogia*y otras rentas Eclefiafticas. Refpondo,que 
en nadaconozcoquandeveras murió al mundo, lino1 en 
que gozando tan grandes rentas viuió pobre r y murió* 
pobre: y efto*es cierto , y lo faben codos los que le tra¬ 
taron. Pues- qué-haz i a de tan gru ellas rentas í las daba 
de limofna* el amor al próximo,el piadofo deífeo de ali¬ 
gar fus necefidades, lo deípojaba de todo, que no es* Carit'can 
nuevo executar el amor el oficio de la muerte : I'ortis 
eft y yt mors dileBiOí 

Sabía, .que el Angélico Doítor, y Maeftro P1'™ 
de las Elcuelas , Santo Xhomás , entena, que pecan 
mortalmente los ricos que no dán Iimofna de los bienes anl.aJí. 
fuperfiuos, y miraba como a£to dejuílicia, el focorrer 4. ! 
á ios pobres. Los caminos de Dios, fon jufticia, y mife- 
ricordia, dize el Santo Xobias : Omnes vite tua miferi- Tob cau> 
cortha, & ventas , & mdicim- Y vino como Precur- 2. * 
for San Juan Baptifta 4 llamar eftos caminos de Dios: Luc% 
ReftasfaciteJemitas eius. Y como fe llamarán eftos ca- (aP 

minos 



minos de Dios? iajufticia, y mifericordiá ? yalodize 
el Baptifta: Omms valUsimplebitur& omns mons, O* 
collis humiliabitur. La Ley de-Chrifto, es Ley de gra¬ 
cia , mas tiene por alma la j ufticia: la traza de allanar 
los caminostle Dios, y .hermanar la jufticia con la miíe- 
ricordia, confifte en 'humillar los montes, y levantar los 
valles No lo entiendo: ya lo explico. ¡Penfemos, que 
al principio del mundo,antes que las coftumbres huma¬ 
nas hizieften guerra á la razón , todo era tierra llana, no 
avia montes , ni avia valles* y que en aquel diluvio, mas 
de caftigos, que de aguas, fe vio lo que antes no fe vio: 
fe vio la fobervia pefadumbre de los montes. Y como 
fe avian eftos montes : Quitando tierra de los valles, y 
tráfportandola á los motes,fe hizieron valles los valles, 
y crecieron a fer montes ios montes: y allí todo elfo que 
le fobraal monte, es loque echa menos,que le quitaron 
al valle * Pues alentaos valles, dize San Juan Baptifta, 
que ya viene Chrifto , que hermanando la jufticia con 
la mifericordiá, quitará a el monte lo que le fobra,y ref- 
•tituirá al valle ¡o que le falta ? fiendo la mifericordiá 
quien os haga jufticia, dando a el pobre, lo que es fu- 
perfluo en el rico lOmnis valUsimplebitur ¡O* omúis mons 
& coll s humili bitur. Confiderabafe monte, cargado de 
rentas el feñor Don Luis Federigui, miraba, no con fo- 
brecejo,y de.fdén, fino concompadlones,y caridad á los 
valles, á los pobres, y tanto quitó de ii, para llenar los 
valles, que íi no los levantó á ellos á fer montes, fe hu¬ 
milló á íi mifmo áfer valle, y que fino hizo á los 
pobres ricos , es cierto, que dando á ios pobres, fe 
hizo á íi mifmo pobre, allanando con fu caridad jufta el 
camino para ir á Dios: Reftasfacite[emitas eius. 

Mas no contento , con ejecutar eífe.aéto de juf¬ 
ticia, fe adelantó fu caridad,tratándole como á muerto, 
á defnudarfe de todo, por darlo á los pobres. O í cari¬ 

dad 



dad1, pocas vezes viftx « P ido tanto con el Señor 
Don Luis Federigui la compañón con los.pobres , que 
no íolo fe quitaba para ellos- lo decente a fu eílado, fino 
lo neceflario a fu perfona , no es ponderación : muchas 
vezes,.con la eftrecha llaneza,y amiftad que profeíTava¬ 
mos le dixe: que fu caridad con los- pobres era cruelif-- 
fima para con-él mifmo. Conocieron los Difcipulos 
que caminavan á Emaus, á Ghrifto , en el repartir de el 
pan: Cognoicrunteum infrattione- pan/s. Pues como 
lo repartió,que advirtieron los difcipulos que eraChrif- 
to ? Su scontiilit 3n hiifibirnjervavit. Dize el Pacen-- 
fé.. Avia tres en 1 amela, y a lo quéíeveia , todosnece- 
Ílítados, y canfádos del, camino , y tomando Chrifto 
el pan en fus manos, lo dividió en dos pedazos , dió-- 
los á fus dos Difcipulos , y quedófe Ghrifto fin pan: 
vieron , y admiraron la acción los Difcipulos , y en ella 
conocieron á Ghrifto} quefola la calidad de Ghrifto, 
íiendó dueño dél pan, lo diera todo á los neceftitádos, 
quedandofé fin pan.. No esefto loquehazia el Señor 
Don Luis Federigui? empleaba fus rentas en remediar 
lás neceffidades, y miferias de los pobres, y no refer- 
vando para fi, padecía- en fu perfona las faltas , y necef- 
fidades de pobre y. tratandófe como muerto al mundo,y 
á fiis riquezas, como .fiel iiervo del Señor: Mortuufq. 
efi ibi Moyfcsfervtts Dom ni. 

Al en Sevilla como en R orna fe veía fu puerta 
cercada de pobres: qué noble guardia para vn Eccleíiaf- 
tico,, y aun para vnfeglar.: daba cada año de fttuacio-* 
nes, defde queehttó en las Prebendas, á diverfas perfd- 
nas principales neceflitadas feis mil quatrocientos y 
cincuenta y fejs reales, y docientas fanegas de trigo á 
varios Conventos de Religiofos , y Religiofas. En eL 
dia de la Purificación de Nueftra Señoradaba toda la 
oera neceftaiia á quatco Conventos de Religiofas po- 
* v'/; ' bres. 



bres.Socorria í todos los pobres, que llamaban con fus 
aficiones á las puertas de fu caridad: y en Roma no 
admitía el cortejo corteftano de los Efpañoles , como 
vfan los hombres de fu calidad, ycara&er en aquella 
Corte, mas íi admitia a fu cafa, y á fu mefa á los Efpa- 
ñoles pobres , Religiofos , y íeglares, y á todos los fo- 
corria. Por efta cauía era rico para todcs , pobre para 
íi > faltándole lo neceífario para fu perfona, porque hu- 
vieífe para fus pobres. 

Con efta Chriftiana prodigalidad,fe pufo en ef- 
tado, que no Je avia quedado para vi uir, y reípirar, fino 
fu Patria , los fuyos, y efie Coro * y con aliento fupe- 
rior, fe determinó á morir á fu Patria, á los fúyos, y lo 
que mas es á la relldencia de efte Coro. Amaba ternif- 
fimamente á fu Patria, y á los fuyos, con vn racional 
amor, dize Caíiodoro : tnicuique Patria fuá Carior 

,Li0 ' eft. Y con mayor razón, fiendo fu Patria Sevilla : no 
tema mas diverlion, no tenia mas regalo, no tenia mas 

Epf (| gufto, que e l tiem po que emp lea va en fu Coro, cantan¬ 
do las Di vinas alabanzas ; efie era fu viuir,y en eíTo em¬ 
pleaba fu vida, porque avia aprendido en el Santo Job, 
que efte era el fagrado ejercicio de los fiervos de Dios, 
con que merecían llamaríe hijos fuyos: Curtí me lau- 

Job, darent AJtra matutina, O* inbilarent omnesfilij D i. En 
$efta quietud viuia guftofiílimo, quando fu Iluftriillmo 

Cabildo, le pidió fuelle á Roma. O quanto batalló con 
figo mifmo! le llamaba lajufta inclinación á fu Patria, 
á los fuyos, á fu Coro. Necelltava de fu viaje á Roma 
fu Iglefia , que venenerava como Madre 5 venció la 
obligación por vltimo, pudiendomas la obediencia, 
que todo el pefo de fus afearos á fu patria , á los fuyos, 

Cant.can. y á fu Coro* O que heroyco íácrificioi 
cap. 4. Se llama la Efpofa en los Cantares Fonsíignatus. 
** ■ 13* Puente fe liada, aludiendo, ó á las fuentes que por fer- 



vir fus aguas á Tolo los Reyes , eftavan cerradas con el 
fello Real, porque nadie pudieífe llegar á beberías j de 
las quales haze mención Cicerón: ó á el Arca de agua ciar M 
donde ellas fe recogen , y eftán fufpenfas, y índiferen- v. ui 
tes para repartirfe á varios ñtios , como lo entiende San Aiútum 

Ambrofio. Pero que miíterio tiene, pregunto que fe 8. 
parezca mas la E fpofa á la Fuente fellada, y cerrada,que 
á la Fuente que nace en elfos campos,y corre libremen- s.Ambn 
te adonde la llama fu inclinación í grande. Porque el de en/iit. 
agua en la fuente abierta,camina á donde la llama fu in- Virgcap. 
clinacion, á donde la arraftra, y impele fu pefo j mas ‘vIumo. 
el agua de la fuente fellada, ó en el Arca de agua, íe pa¬ 
ra fufpenfa , violenta fu inclinación, y ó no corre, ó 
corre, no donde quiere fu inc inacion,fmo házia donde 
la conduce quien tiene el dominio del fello, u délas 
llaves del Arca: Fonsfignatiis dize Hugo de Santo Vic- 
tor, Cajlellum eftaquarum, ín quoaqu<e contintntur > vrt 
ad DommíprdcepTHm quocumqm iufferit libeniirfíuant. 

Pue muy parecido el Señor Don Luis Federigui 
á la Fuente íellada:fi caminara al pefo de fus afeftos há¬ 
zia donde le llamava fu inclinación, viuiera en fu Patria 
con los fuyos , en fu Coro 3 mas viuia tan atento á las 
iníinuaciones de fu Iluílriífímo Cabildo, que violen- 
tandofus inclinaciones obedeció, caminó á Roma, bol- 
viendo la efpalda, y muriendo á fu Patria, á los fuyos, 
á fu Coro: Fonsfignatus. Vt adDominipr<eceptum3quo 
tumque iujfentlibenterflaant. Muerte que aunquevo- 
luntaria, la mas fenfible 5 porque en ella íe facrifican 
los afedtos mas tiernos del corazón humano. Qué do¬ 
lor le coftaria verfe aufente de fu Coro ? como fenti- 
ria verfe en tierra agena,faltando con obediente íiJencio 
á las alabanzas Divinas? diría con las palabras de David: 
Quomodo cmtabimm Canpcum Fomini in térra aliena? Pfalm. 
Como á vífta del Tibre,Horaria acprdandofe de fu Igle- 1 

C fía: 



fia: Supérflumna Babilonis ibi fedimusy &fle,vinius> cum 
recordaremur tai Sion.O que muerte tan penofa! 

Y en eLla venia embueba otra muerte mas cruel, 
que era el morir el Señor Don Luis Federigui volunta- 
riaméte á íí mifmo.Esfuergo grande de la paciencia es, 
dize San Gregorio, dexar vn hombre quantoes fuyo, 
mas dexarfe á ÍI mi fino, es vn trabajo mayor, que toda 

V Greponderación: Etfortajfe laboriofum non efi homim relt- 
km. 32. querefuajcd valde laboriofum efi rehnquerefe ipfum. Pa- 
tii FJcim. rece que previo, que avia de morir Fuera de fu Patria, 

lejos de los fuyos, facrificando la vida á la obediencia 
de fu Cabildo, porque como fi efluviera cercano á fu 
muerte, difpufo fu conciencia, como para la vltima , y 
eítrecha cuenta del Tribunal de Dios, ordenó fu tefta- 
mento, tan de efpacio, y con tanta coníideracion , que 
en los riefgos déla vida ,áque eftuvo en Roma, no tu- 
vo que añadir. Y en el modo de portarfe en aquella 
Corte, fe conoce que vivía, como quien ha muertoá 
fi mifmo, y viuefolamente áfu obligación. Hazen v¡aje 
los Ecclefiafticos á Roma, para acomodarle en rentas 
Fccleliafticas:mas elSeñor Don Luis Federigui en ocho 
años, que eftuvo en ellas, ni las folicitó para fi ni para 
los fuyos , ni para fus familiares, ni permitió que ellos 
porfi mifmos las adquirieren. Queesefto-, fino aver 
muerto á fi mifmo, y viuir folamente á fu obligación* 

Manda Dios á Moyfes que vaya á la Corte de 
Hgypto, a vn negocio que mirava como fuyo , por fer 
para alibío de fu Pueblo:Moyfes veril mittam te ad Pba- 

Txod- raojiem. O quantas razones a legó Moyfes para efeu- 
*aP- 3* far el viaje r O quantas propufo el Señor Don Luis Fe~ 

derigui! fluísfum ego: vt vadam ad Pbaraonem ? házia 
aquí fe efeufava también el S eñor Don Luis Federigui: 
que era tan humilde r que jamás fe le oyó palabra , que 
fonafe hazia fu eftimaciofljó házia aclarecida noble- 



va: Obfici o Domina inquiU mttc,quem mi (furas es Pot 
qué Mo y fes fe reí lite á ella legacía á que le embiaDios? 
parece que adi vinava, que avia de morir antes de entrar 
en la tierra de PromilTion ? Con todo elfo obedeció 
Moyfes á Dios, y caminó á Egypto, facrificandofe á fi 
mifmo al mandado Divino. 

Eíta obediencia imitó el Señor Don Luis Fede- 
rigui, en que voluntariamente abrazó la contingencia 
de fu muerte, fuera de fu Patria, y aufente de losfuyos, 
Y de fer fepultado en tierra eítraña. Que facrificio tan 
dolorofo ! Pidió Moyfes á Hobab, que en fu viaje le hi- 
zieíle amorofa compañía, ofrecióle grandes convenien- 
cias,y lo mejor de quanto adquirieran : Cumque nobif- Nttmer. 
ctim veneris, qu ¿¡quid optimum frerit ex opibtts, quas cap. i o. 
nobis tradatarus cftDominasdabimus tibí. Contodo ef- 
fo Hobab , ni fe rindió á los ruegos , ni blandeó á las 
promefas: Non vadam tccum, fed revertar interram 
mear» yin qua natusfum. Que teme Hobab ? teme el 
trabajo del camino ? íofpecha que no cumplirá Moy¬ 
fes fus promefas ? No. Sino teme morir fuera de fu Pa¬ 
tria , y fer enterrado en tierra agená : y es tan dolorofa 
la muerte fuera de la Patria , y tan horrorofa la fepu! tu¬ 
ra en tierra agena 3 que no tuvo animo, para exponer- M . 
le á eífe riefgo: Morivolebaty nota el Abulenfo vbi na- bulen'c 
natus ejl. Que elegantemente deferibe eíte amor devi- 
doá la Patria SanAuguílin , ponderando la dificul¬ 
tad del precepto que intimó Dios á Abraham de que fe 
alejaffe de los fuyos, y de fu Patria: Qjíis propia fine 
dolore defernit, autfine lacrymis dereliquit ? cui non cft 
durum idos confeios natalmmparietesydulcia illa lim:na3& *c tet*h 
relinqiierey &Y.Qu¿en falió de ía Patria fin dolor? Quien 
la dexó fin lagrimas ? A quien no fue duro aufentarfe de 
aquellas paredes que fueron teftigos de fu nacimien¬ 

to , de aqueilos dulces vmbrales de fu cafa ? Pues quan- 
C2 to 



to crecerá el dolor al morir Uxos de la Patria : qué es 
dexaría fin cfperangade verla , es^perderla para no re¬ 
cobrarla. Tres vezes eftuvo en Roma cercano á la muer 
te el Señor Don Luis Federigui , y otras tantas ofreció- 
á Dios el fentimiento de vede morir lejos defu Pa¬ 
tria , y la pena de que íu cadáver avia de tener íbpirltuia; 
en tierra agena faltándoleá fus cenhasaquelvltimo ah- 
bio de que fueífen deportadas por manos de los fu y os: 

Molkhs ojfa cubant mambas tamulata fuorum. 
Y á la verdad, aun mas vezes, ó quantas, y que repeti¬ 
das , mas que las ponderadas murió con muerte volun¬ 
taria el Señor Don Luis Federigui ,,esforgando cada dia 
mas fu paciencia, para merecer el fer contado entre los 
ñervos de Dios: Mortuuseft Moyfcsfcrvus Dom.'mWLzs 
no caben todas en el tiempo á que debe eftrecbarfe mi 
oración , y por eíTo paffo ^aunque de nuevo fe aviue. mi 
dolor á aquella hora fatal, y inevitable á fu muerte na¬ 
tural > en que por Divina difpoficion : iubenteDominoy 
Halló el defcanfo de tantos trabajos , el alibio de tantas 
añiciones , la vida eterna , como piadofamente efpera- 
mos de la mifericordia Divina, premio de tantas muer¬ 
tes voluntarias, á que fe avia dedicado por agradar á 

Dios.. 
Confíderó Dios áfu ñervo difpuefto , no foja¬ 

mente con aver recebido los Sacramentos de la Peniten 
cia 3 y SagradaFuchariítia, en tres ocafiones que eftu- 
vo á peligro de fu vida, pocos meíes antes, mas próxi¬ 
mamente el Domingo de Ramos,y el Jueves Santo cum 
pliendo con la Parroquia, con todafu familia, y no qui¬ 
lo dilatarle el premio,, fufpendiendo con vna muerte 
natural tantas muertes voluntarias, y el dia 24. de Abril, 
y tercero de la Pafcua de Refurreccion del Señor, entre 
las dos, y tres de la tarde, le faiteó, y repitió el acciden¬ 
te apoplético, y epiléptico,que embarazando el exerci- 



ció de los fentidos , dexó libre la razón , que manifefta- 
va con demonftraciones afeftuoíiílimas de contricion*y 
para moftra? Dios, con aquellas feñ^Les , de fu oculta, y 
paternal providencia, que tienen apariencias de acafos, 
que aquel genero de muerte era difpoficion fuya: iuben- 
te Domino. Y que ya corría por fu efpecial, y amoroílf- 
íimo cuydado la falvacion del que bataüava có la muer* 
te:fobrevino vnSacerdote de nueílra compañía de Jefus, 
y Sevillano, y por muchos títulos finguiar gloria de Se¬ 
villa, y le abíolvió, reconociendo eílava en fu entera 
razón: y.aviendoleadminiíhado el Sacramento de la 
Santa Extremaunción, defpues de 36. lloras de batallar 
con Iaunuerte dio fu alma á Dios, porfu mandato, co¬ 
mo Wío) tes : Mor tuuf que eftibi Moyfes fcr'vus Dominio 
iubcnte Domino: No fue íu.muerte repentina, como ni 
la.de Moyfes, porque quien viue bien nunca le coiede 
repente la muerte,ficmpre lo halla en vela, efperando- 
la : ivjius Ji morte pr^occupatus fucnt in refri¬ 
gerio er>t. Dixo el Sabio. Ni el mérito mengua, antes 
lucede auPnentarfe, con la refignacion en me r¡r, quan- 
do, y como Dios determinare: que no daña, como no¬ 
ta Holcoth. 

Mors iufti fubita, quam prcEceílit bona vita' 
Non minuit meritum, 11 moriacur ita. 

Pero debo reparar, en que difponga Dios: . lu- 
b nteDomiño.Qué Moyfes aviendo padecido tátosrraha- 
jos , por fervir á Dios , y conducir fu Pueblo á la tierra 
dePromilion,muera al entrar en ella: viola*mas de le*osj 
y aUi murió Moyfes: Mortufqueéft ibi. Con la.muerte. 
Dios miq, premiáis los trabajos las afliciones,la$ fatigas 
que llevó Moyfes por obedeceros , y ferviros ? N o le 
dexareis llegar á la tierra deífeada ? dondedesfrute en 
gozos tantos afanes padecidos ? N o ferá bien que 
tenga el conduelo de morir en el defeanfo de tan larga pe 
vorCi re-* 
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regrinacion ?~No’dize Dios , que Moyfes es mi fiervo 
íiel, y como ral ha de morir* no en el defcanío que def- 
fea * de la tierra de ^romifion * fino antes erT ei fino deL 
trabajo que le encargué: no es fiervo mior pues no mue¬ 
ra defeanfado > fino firviendome; Mortuafqucy. C^Y.que 
eíío es morir conforme á mi voluntad : lubente Dotni- 
no. Y eílb es morir co mo dize otra letra: In ofatlo Do- 
tnini. En los brazos de Dios. Qué mayor dicha í Qué 

premio mayor! 
Afli murió el Señor Don Luis Federigui: mu¬ 

rió en Roma, quando ya venia al defeanfo de fu Patna, 
de fu cafa, entre los fuyos , y de fu Coro, que era fu tier¬ 
ra de Prómifion: y el premio de fu trabajo, de íu zelo, 
de fu re&iffima intención fue, que muriera,no en el def¬ 
eanfo que deíTeaba, fino en el trabajo de fu legacía: Mor- 
tíittfque íft ihi Moyfes. Efie es el premio mayor : porque 
es morir como ñervo de Dios,cumpíiendo con íuobli 
gacion,y eflo es morir en los brazos deDioylubcnteDo'- 

tninoin ofeulo Domini. Ay avia de morir. 
Relia la dificultad de la palabras vltimav del Deu. 

teronomio , que han guiado mi difeurfo : Dt frpelivit 
enm in va\U térra Moab. Quien dio fepultura al cadáver 
de Moyfes ? el mifmo Dios , ó por fi, ó por minifterio 
de Angeles, como advierten todos los Sagrados Inter¬ 
pretes. Pues porqué cuydó Dios del entierro, y fepul¬ 
tura de Moyfes , y no cuydó de fepultar á Aaron ? Her- 
manos eran, y ambos fiervos de Dios : porque Aaron 
murió entre los brazos de los fuyos, y Moyfes folo, en 
loalto del Monte Nebo: y como era fiervo fvyo, y 
por fervir, y obedecer á Dios mona apartado de los fu¬ 
yos , Dios cuydó de fu entierro, y fepultura : Scfehvit 

cum in valle tena Moab. _ . . 
Que folo murió el Señor Don Luis Federigui. 

me perfilado, á que con providencia amorofa, lo 



x>_-_i «o icntiao» A.«lmo?:ir por templarle el dolor 
de ver fe morir folo, y dexar áiu querido fobrino folo, 
defacomodado, y en tierra eftraña ,vtan diftante de fu 
Patria .-mas como era ñervo fuyo,^ eftava folojDios cuy 
dó de íu entierro , y de fuTepuitura , y fe conoce en que 
movió Dios los ánimos, noTolamente de les Efpañoies, 
ñao también de los Romanos, para que le aífi-ftieflen, 
y le bizieífen vn entierro tan magnifico , como fe fueie 
hazer áios Principes en Roma: y le enterraíTen con fu 
honorífico Epitafio , enei Hofpital de Santiago de 
ios Efpañoles, que es Iglefia de Efpañoies,y eftá en Ita¬ 
lia con no pequeña alufion á las palabras: In vaíktérra 
Moab'. Que fignifica: De Patre, como deno ando, fer 
de Italia el efclarecido origen de fu padre , y por efíe ti¬ 
tulo honor iíica fepuitura , como Patria para fus ce¬ 
nizas. 

Nadie negará , que es devido el mayor dolor 
á efta muerte del feñor Don Luis Federigui : Mortnuf* 
que ejiU^Mdifesfervus Domini. Mas nadie me negará/ 
que el nH^fer conluelo en fu muerte, es haver muerto* 
en los brazos de Dios: Líbente Domino, in ofeulo Domini.- 
Defcanfa, pues, como piadofamente efperamos , Alma 
dichofa gozando en tu muerte natural la vida, eterna,- 
que procurafte merecer ,.confufrir confiante- tantas 
muertes voluntarias, por agradar, y fervir á Dios. Def-^ 
canfa con inmortal vida, en la muerte, porque en la vida 
morifte á el mundo: por que en la vida morifte á la Pa- 
tria: porque en la vida morifte á los tuyos :: porque en 
la vida morifte á ti miímo,y facrificafte á la obediencia,- 
en la aufencia de tu Coro , todas tus delicias efpiritua-- 
les, que á quien en vida murió tantas vezes, para viuúf 

á Dios, jufto es que en la muerte fe le dé la vida- 
eterna. Aftl lo pedimos, afti lo efperamos. - 

Requiefcat in pace, Amén. 


